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NÚMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/091/2019 
SOLICITANTE:  

FOLIO INFOMEX: 00834819 
ASUNTO: Acuerdo de Incompetencia 

 
CUENTA: Que mediante solicitud hecha a través del sistema INFOMEX de fecha  29 de 
abril de  2019 a las 12:56 horas, con número de folio 00834819, dirigido al H. 
Ayuntamiento de Balancán, suscrita por quien dice llamarse . 
En consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 4 y 14 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con el numeral 36 y 
37 del Reglamento de la propia Ley, procédase a emitir el correspondiente acuerdo-------
---------------------------------------- Conste ----------------------------------------------------------- 
 

ACUERDO DE INCOMPETENCIA 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, H. AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO, VEINTISEIS 
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 
Vistos: la cuenta que antecede, y con fundamento legal en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el estado de Tabasco, se 
acuerda: 
 
PRIMERO. Mediante la solicitud de cuenta téngase a quien dice llamarse , 
requiriendo información presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado, 
y consistente en: 
 
“informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Cardenas Tabasco Trienio 
2018-2021 del periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019, de las 
actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fraccion VI de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de 
Desarrollo y al Programa Operativo Anual”. sic 
 
SEGUNDO. Con fecha 2 de  mayo de  2019, se recibió el acta  CT/SCT/030-A/2019, 
realizada   el 30 de  abril del presente año, después de  analizar  la solicitud de  acceso a 
la  información pública con número de  folio 00834819, descrita anterioridad. 
 
De dicho acuerdo se desprende que el comité declaro la  incompetencia  de la  
información, toda  vez  que  del análisis realizado a la  solicitud a la  solicitud de  
información en comento, notoriamente  corresponde  su atención al municipio de  
Cárdenas, tomando los  argumentos  señalados   en el acta de  Comité de  Transparencia 
de  este Ayuntamiento. 
  
Por lo anterior, se orienta al solicitante para que realice su solicitud dirigida al Municipio 
de Cárdenas, quién es el competente para darle a conocer la información que requiere. 
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TERCERO. Por todo lo antes expuesto; con fundamento en lo señalado en el artículo 3 
fracción XXXI, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, en relación a lo establecido en el numeral 49 de su Reglamento, se acuerda 
la incompetencia de este Sujeto Obligado. 
 
CUARTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el 
presente proveído a través del Sistema Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, 
conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del Reglamento de la Ley en la materia. 
 
QUINTO. Hágase del conocimiento al solicitante, que en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 
148, 149, 150, 151 y 152 así como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO 
DE REVISIÓN, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya 
conocido de la solicitud, y puede proceder contra de la clasificación de la información, la 
declaración de inexistencia de información, la declaración de  incompetencia por el Sujeto 
Obligado, la entrega de información incompleta, la entrega de información que no 
corresponda con lo solicitado, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y la notificación, entrega 
o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; 
es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo 
con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. 
 
SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 
 
SÉPTIMO. - - -  - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cúmplase. 
 
 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, 
TABASCO. DOY FE. –------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE 
SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, 
PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B 
 
 



•• •• BALAN CAN .... ,. .. _PU 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/030-A/2019 

Balancán, Tabasco. A treinta de abril de dos mil diecinueve . 
. 

VISTOS. Para confirmar la declaración de incompetencia, establecido como tal en el 
articulo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, a través del 
Sistema INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento 
recibió la solicitud de quien dice llamarse  con 
números de folio: 

1.-00834819, consistente en: 

"infonne trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Cardenss Tabasco Trienio 2016·2021 
del periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019, de las actividades realizadas 
contotme a lo senslsdo en el articulo 35 fraccion VI de Is Ley Orgánica de los Municipios del/\ 
Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo 
Anual". Sic 

SEGUNDO: Con fecha 30 de abril del 2019, la Coordinación de Transparencia, 
solicita la intervención del Comité de Transparencia, mediante oficio 
PMB/CGTAIP/0119/2019, toda vez que salta a la vista que la información requerida 
en la solicitud en cuestión corresponde a otro sujeto obligado(Municipio de 
Cardenas); por lo que manifiesta la incompetencia para poder tramitarla y solicita 
se analice y se pronuncie al respecto de- la información que antecede. + 
Por lo tanto y; 

------------------------------------------------------------ - 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/030-A/2019 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia 
de íncompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que el artículo 142 de la Ley de Transparencia establece: 

"Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 
parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 
solicitud de acceso a la infonnación, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de Á 
los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo" 
determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto 
a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el 
párrafo anterior' (sic). 

SÉPTIMO. Que es evidente que la solicitud de información es petición para el 
Ayuntamiento de Cárdenas, por lo que resulta procedente declarar la incompetencia 
por parte de este Ayuntamiento de Balancán, para iniciar el procedimiento de 
Acceso a la información, siendo que esta Institución carece atribuciones y facultades 
para contar con ella. 

Se emite la siguiente; 
-�----�-�-------------�-------------------------------------------------------------------�------------ 
�--------------------�---------------------------------------------�----------�----------�---------- 
--------------------------------------------------------------�-�--------�-----�-----------�---------- 
-------------------------------------- :----·----------------------------------------------------�---------- 
-------------------------------------�------------------�-----------------------------�--�-�--- 
------------------------�--------------------------------------------------�------------------�----------- 
---------------------------------�----------��------------------------�-------------------------��- 
--�-------------------------------------------�--------------------------�--------------------------�- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------�---------------------------------------------------------- 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITf DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/030-A/2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

PRIMERO. Se confirma la Declaración de Incompetencia, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48, fracción 11, respecto de la información requerida por 

, en la solicilud presentada vía INFOMEX- 
TABASCO, con folio 00834819. 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de 
Incompetencia de la Información y notifique al ciudadano el Sujeto Obligado al que 
deberá redirigir su petición. 

TERCERO. Publíquese la presente acta que incluye Resolución y Acuerdo en el 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

FERNAND 

DO POZO AGUAYO 
VOCAL 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/030-A/2019 

ACUERDO DE CONFIRMACIÓN DE INCOMPETENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán. es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia 
de incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48. fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que el artículo 142 de la Ley de Transparencia establece: 

"Ouando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 
parte de los Sujetos Obligados. dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 
solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al sollcltante, dentro deA· 
los tres dlas posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo 
determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes 

SI los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto 
a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el 
párrafo anterior" (sic). 

TERCERO. Que es evidente que la solicitud de información es petición para el 
Ayuntamiento de Cárdenas, por lo que resulta procedente declarar la incompetencia 
por parte de este Ayuntamiento de Balancán, para iniciar el procedimiento de 
Acceso a la información, siendo que esta Institución carece atribuciones y facultades 
para contar con ella. 

CUARTO. Que este Comité estima procedente Confirmar la Incompetencia del 
Ayuntamiento para resolver las solicitudes de informarción anteriormente 
mencionadas. Por lo que, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del 
Comité de Transparencia CT/SCT/030-A/2019, se emite el presente Acuerdo de 
Confirmación de lncompetenci!'. 

Se instruye a la Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Incompetencia, y notifique 
al solicitante el Sujeto Obligado al que deberá dirigir sus solicitudes de información. 

Publíquese. + 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/030-A/2019 

Así lo acordaron los integrantes de este Comité de Transparencia, Lic. Femando 
Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Rogar Armado 
Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

•• •• BALAN CAN _"_,,_,_ 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

� / · 

FERNAJlíDt> P CIOS HERNÁNDEZ 
� ,,--CRETARIO. 

LIC. ROIW�ÍNMIAADO POZO AGUAYO 
VOCAL 

- + 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 29/04/2019 12:56 
Número de Folio: 00834819 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Cardenas Tabasco Trienio
2018-2021 del periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019, de las actividades realizadas
conforme a lo señalado en el articulo 35 fraccion VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
21/05/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
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LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
07/05/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 03/05/2019 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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